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P ara ayudar a las 
instituciones edu-
cativas peruanas a 
mejorar sus comu-
nicaciones y explo-

tar la productividad del perso-
nal docente, administrativo y 
de los alumnos, Microsoft Perú 
pone a disposición de nuestro 
país Office 365 para Educa-
ción, un servicio gratuito que 
cuenta con herramientas de úl-
tima generación para produc-
tividad en la nube, enfocado en 
instituciones educativas.

Por una educación inclusiva
“Se trata de herramientas de 
última tecnología utilizadas 
por el mundo empresarial a 
nivel global y que hoy, gracias a 
los beneficios de la nube, esta-
rán disponibles de forma gra-
tuita para todos los estudiantes 
y docentes peruanos”, apunta 
Guillermo Guzmán-Barrón, 
gerente general de Microsoft 
Perú. “Con esta apuesta edu-
cativa, reafirmamos nuestro 
compromiso con el Ministerio 
de Educación y colaboramos 
para alcanzar una educación 
de calidad más inclusiva”, ase-

guró Guzmán-Barrón durante 
la presentación del programa.

Para acceder a Office 365, 
Úrsula Salazar, directora de 
sector público de Microsoft 
Perú, explica que las institu-
ciones educativas deben tener 
un dominio institucional, y 
que a través de este se crea una 
cuenta de correo electrónico 
para cada estudiante. Luego de 
esto ya se puede acceder a los 
servicios gratuitos y el control 
se hace mediante el dominio 
del colegio.

Una herramienta para el futuro
Office 365 para Educación 
ofrece a estudiantes y educado-
res colaboración en tiempo real 
desde diferentes ubicaciones 
para crear proyectos escolares 
y compartir planes de leccio-
nes. A través de diversos dispo-
sitivos, los estudiantes cuentan 
con diferentes vías de comuni-
cación –mensajería instantá-
nea o voz, o conferencias web 
con video– con compañeros 
alrededor del mundo.

Úrsula Salazar también se 
refiere a los beneficios a largo 
plazo del uso de estas herra-
mientas, muy usadas a nivel 
empresarial. “El uso de este 

Un 
programa 

tecnológico 
gratuito para 
los colegios

Con Office 365 para Educación, de 
Microsoft Perú, se podrá explotar la 

productividad de docentes y alumnos.

ENCUESTA ANUAL
Jóvenes se capacitan a 
través de Internet
Según la Encuesta Nacional 
de la Juventud (Enajuv) 2012, 
llevada a cabo por la Secre-
taría Nacional de la Juventud 
(Senaju) y el Instituto Nacio-
nal de Estadística e Informáti-
ca (INEI), el 88,1% de los jóve-
nes peruanos de entre 15 y 29 
años utiliza Internet para bus-
car información y actividades 
de capacitación.

MADRE DE DIOS
Se aprueba ley para 
contratar maestros
El Congreso de la República apro-
bó el último miércoles la Ley 
29913 que faculta al Gobierno Re-
gional de Madre de Dios a contra-
tar a 76 maestros, 18 auxiliares de 
educación y 36 administrativos 
para las instituciones educativas 
públicas de las Unidades de Ges-
tión Educativa Local del Manu, Ta-
huamanu y Tambopata para el año 
escolar 2012.

-UGEL 07 CELEBRÓ EL DÍA DEL LOGRO-
Más de cien instituciones educativas festejaron con Expoferia y 

mostraron a toda la comunidad los aprendizajes logrados.

DEL 14 AL 16 DE SETIEMBRE
CONGRESO DE GEOLOGÍA. Más de 
40 estudiantes de secundaria 
de Puno, Moquegua, Arequipa 
y Lima participarán, junto a sus 
profesores, en el II Congreso 
Peruano Escolar de Geología 
que se desarrollará en el audi-
torio de la Sociedad Geológica.

DEL 17 AL 19 DE SETIEMBRE
TALLER NACIONAL. “Gestión Des-
centralizada de la Educación”. 
Participarán funcionarios de 
los 26 gobiernos regionales 
involucrados en la gestión pú-
blica de la educación. Organiza 
el Ministerio de Educación.

DEL 17 AL 29 DE SETIEMBRE
CONCURSO DE MÚSICA. Bandas, 
grupos de jazz, coros, orques-
tas de cámara, agrupaciones 
de cajones, violines, flautas y 
conjuntos folclóricos partici-
pan en el Concurso Escolar de 
Música Nueva Acrópolis, que 
este año celebra su edición 29. 
Tendrá lugar en el Teatro Pe-
ruano Japonés.

AGENDA

A LA MANO. La interacción entre educadores y alumnos es uno de los beneficios que puede reportar este programa en los colegios.

REUTERS

Los estudiantes de hoy 
conocen y dominan di-
ferentes tipos de com-
putadoras y celulares, 

se comunican mediante men-
sajes de texto, se conocen entre 
ellos a través de las redes socia-

les y coordinan sus activida-
des a través de estas. Algunos 
de ellos elaboran incluso sus 
trabajos escolares copiando 
directamente un texto desde 
cualquier lugar de Internet y lo 
entregan a un distraído maes-
tro sin registrar el verdadero 
autor del contenido.

Un estudiante busca infor-
mación a través de estas herra-
mientas por muchas razones, 

y no solo académicas. Por en-
tretenimiento y diversión com-
partirán sus actividades con 
amigos en su red social favorita 
o sencillamente navegarán sin 
buscar nada especial.

La idea es estar conectado 
permanentemente.

Si esta realidad la llevamos al 
ambiente del aula, podríamos 
cuestionarnos si es suficiente 
confiar en las experiencias de 

un estudiante conectado, y si 
un maestro puede incorporar 
estas herramientas infor-
máticas en sus estrategias de 
enseñanza.

Muchas de nuestras escuelas 
realizan importantes inversio-
nes en herramientas informáti-
cas, conexiones a Internet y uso 
de ancho de banda, de manera 
tal que orientan los esfuerzos 
de enseñanza al dominio de las 
herramientas de oficina y al de-
sarrollo de pequeños trabajos 
gráficos.

Efectivamente, una escuela 
debe considerar con mucha se-
riedad el contar con un medio 

tecnológico que le permita a 
sus estudiantes acceder a in-
formación que pueda analizar, 
almacenar y, sobre todo, co-
municarla. Nuestro mercado 
tecnológico lo permite.

¿Pero esto es suficiente? 
¿Podríamos enseñar algo 
diferente y aprovechar estas 
herramientas informáticas 
de otra manera? ¿Qué debe 
enseñarse?

Preguntas de difícil res-
puesta, pero que nos ayudan a 
explorar e innovar.

Se debe enseñar la forma 
de manejar las herramientas 
informáticas para utilizarlas y 

dominarlas, lo cual es suma-
mente importante.

Es decir, no se debe limitar la 
necesidad de manejar las he-
rramientas a estar conectado 
o solo a la comunicación entre 
ellos, cuando esta puede servir 
como una importante fuente 
de investigación. Podemos 
explorar en el aula y proponer 
a nuestros alumnos que se 
conecten para investigar y ob-
tener nuevos conocimientos. 

Nosotros los maestros pode-
mos acompañarlos en esta bús-
queda. Nuestros estudiantes lo 
están esperando y a nosotros 
nos corresponde hacerlo.

PUNTO DE VISTA

CARLOS
RENZO FRANCO
Vicedecano Ingeniería
Universidad del Pacífico

No es suficiente conectarse

co

VENTAJAS
Acceder a las herramientas de úl-
tima generación en la nube de Mi-
crosoft permite colaboración y 
comunicación en una plataforma 
segura y confiable.
HERRAMIENTAS
El acceso a servicios y herra-
mientas como Microsoft Office, 
Microsoft SharePoint Online, Mi-
crosoft Exchange Online y Micro-
soft Lync Online ayudará a los be-
neficiarios a ser más productivos 
y a explotar todo su potencial.
¿DÓNDE SE UTILIZA?
Microsoft Office 365 para Educa-
ción está disponible en 89 países 
y 32 idiomas, entre ellos Méxi-
co, Brasil, Chile, Colombia, Puerto 
Rico, Costa Rica, Trinidad y Toba-
go, Argentina, República Domini-
cana, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Panamá, Paraguay, Uru-
guay y Venezuela.

PRECISIONES
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EDUCACIÓN
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REPORTAJE

ANTOINETTE SEMIZO

RESOLVER LOS PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD ES EL RETO

El director general de Tecnolo-
gías Educativas del Ministerio de 
Educación, Sandro Marcone, re-
salta la importancia de estable-
cer alianzas con la empresa pri-
vada, la sociedad civil y el mundo 
académico. “Lo que estamos 
construyendo es una plataforma 
mucho más sólida para avanzar 
en el uso adecuado de la tecnolo-
gía en las aulas y probablemen-
te lo que menos tenemos. Es una 
apuesta ganadora”.

También refiere que  las pro-
puestas de valor que resuelven 
retos educativos como Office 365 
de Microsoft o PerúEDUCA del 
Ministerio de Educación son ca-
minos correctos para llevar “coo-
perativamente” la educación pe-
ruana al nivel que queremos.

Asimismo, comenta que este 

“Es una apuesta ganadora”

 Según Marcone, “el Ministerio 

es un agraciado beneficiario”.

RICHARD HIRANO

año, gracias al Ministerio de Edu-
cación, al Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones y a Proin-
versión, hay casi mil nuevos cole-
gios conectados en zonas urba-
nas del país. Para el 2013 en la zona 
rural, se prevé que el número se 
duplicará de 1.200 a 2.500.

software prepara a los chicos 
para su futura vida laboral”, 
sostiene.

Para el uso de este programa 
existen contenidos de forma-
ción en línea que los maes-
tros pueden aprovechar para 
aprender su uso.

El programa permitirá a las 
instituciones educativas acce-
der a las herramientas tecnoló-
gicas más modernas utilizadas 
por el mundo empresarial a ni-
vel mundial y que hoy estarán 
disponibles de forma gratuita 
para todos los estudiantes y do-
centes peruanos. El compromi-
so es colaborar para alcanzar 
una educación de calidad más 
inclusiva.

El uso de tecnología en el 
aula es un tema habitual, lo que 
muchas veces falta es un uso 
adecuado y eso no solo pasa por 
capacitación, sino por soft-
ware, por soluciones a medida.

C uarenta y dos uni-
versidades de Es-
tados Unidos ofre-
cerán propuestas 
académicas para 

los estudiantes peruanos en 
la décima edición de la Feria 
Education USA, la que se reali-
zará mañana en las instalacio-
nes del Swissôtel. Gail Brown, 
representante del Instituto 
Cultural Peruano Norteame-
ricano (Icpna), señala que ha 
crecido el interés por estudiar 
en EE.UU.
— ¿Qué ofrecerá la feria?
La Education USA Fair le da 
a estudiantes peruanos la 
oportunidad de conversar con 
representantes de diversas 

“Crece el interés por 
estudiar en EE.UU.”

Gail Brown
Directora de Asesoramiento Educativo del Icpna

ANTOINETTE SEMIZO

ENTREVISTA

universidades. Encontrarán 
información sobre cursos, 
becas ,costos y lo necesario 
para estudiar en EE.UU. Habrá 
conferencias sobre la visa del 
estudiante y las becas de pre-
grado y posgrado.
— ¿Cuáles son las carreras 

más requeridas?
Administración de empre-
sas es la carrera más busca-
da. Luego están ingeniería y 
las ciencias físicas.
— ¿Cuáles son los requisitos 
para estudiar en EE.UU.? 
Las universidades piden 
al candidato llenar una 
solicitud, escribir un ensa-
yo, enviar cartas de reco-
mendación y aprobar dos 
exámenes. Los asesores de 
Education USA aconsejan 
a los postulantes en todo el 
proceso. Es más fácil de lo 
que muchos piensan.
— ¿Quienes pueden asistir 
a la feria? 
Alumnos de cuarto y quinto 
de secundaria, universita-
rios que buscan una maes-
tría y profesionales que bus-
can opciones de educación 
superior. Se exige un nivel 
intermedio o alto de inglés.
— ¿Cómo asistir a la feria? 
Se debe entrar en la página 
www.icpna.edu.pe y hacer 
click en “Inscríbete aquí” 
en el ‘banner’ de la feria. La 
entrada es libre.

Gail Brown, del Icpna, anima a 

los estudiantes de nuestro país.


